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La expiación y la armonía universal
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Pregunta generadora: ¿Qué tiene que ver la muerte de Jesús con su promesa de
un mundo restaurado?

La obra de la salvación no termina con la salvación de los individuos. El plan de Dios
no se completará hasta que el universo entero sea restaurado a la paz y la integridad.
Estas características cruciales de ese mundo restaurado serán destacadas a conti-
nuación. Podría ser productivo para la clase de Escuela Sabática compartir su propia
visión y esperanza relativa al futuro, indicando cuáles de ellas son las más importan-
tes para sus integrantes.

1. La purificación universal (Daniel 8:13, 14; Hebreos 9:23). El pueblo de Dios
será optimista en los últimos tiempos, al creer que un día Dios realmente purifi-
cará el universo de todo lo malo.

2. La restauración del pueblo de Dios (1 Corintios 15:51-54; Romanos 8:18-25;
Hebreos 9:27, 28). La restauración del pueblo de Dios implica dos aspectos cru-
ciales:

a. Salvación en un sentido espiritual. El proceso de ser transformado por
la "renovación" del entendimiento (Romanos 12:1, 2), que comienza en es-
ta vida será cumplido plenamente en el nuevo mundo de Dios.

b. Transformación física. Pablo nos recuerda que la creación entera ha es-
tado cautivada por el pecado. Los cristianos viven en la esperanza de res-
tauración completa (Romanos 8:18-25). La transformación de nuestros
cuerpos humanos es parte de eso (1 Corintios 15:51-54).

3. El juicio de los malos y las potestades del mal (Apocalipsis 20:1-4). El uni-
verso no puede ser restaurado sin un juicio final inapelable del mal y las potesta-
des del mal. El lago de fuego simboliza el fino de todos los enemigos de Dios, aún
los que no pueden ser destruidos literalmente por el fuego (por ejemplo, la muer-
te, el sepulcro). La naturaleza abarcativa de la utilización de un lago de fuego,
¿podría sugerir que Dios utilizaría otra manera de hacerlo aparte del fuego?

4. La reconciliación cósmica (Isaías 11:1-9; Apocalipsis 20:11-15; 22:3-6). La vi-
sión de un reino de Dios "vegetariano" ("el león comerá paja"), anunciada en Isa-



ías 11, es traída a nuestra mente con deleite: "Ya no habrá maldición alguna"
(Apocalipsis 22:3) cuando Dios haya completado la restauración. ¿Hasta qué pun-
to ese mundo restaurado será diferente de aquél que imaginamos?

5. El triunfo del amor (1 Corintios 13:9-13). El gran himno de Pablo sobre el amor
es la meta del plan de restauración divino. Dentro de nuestra herencia adventista,
esta visión es desplegada en la serie "El gran conflicto" de Elena G. de White. La
edición final de esta serie de cinco tomos está marcada por tres significativas pa-
labras que le dan marco a la historia en su principio y final. Las primeras tres pa-
labras del primer volumen, Patriarcas y profetas, y las tres últimas en el tomo final
El conflicto de los siglos , son "Dios es amor". El párrafo final de la serie El Gran
Conflicto provee una maravillosa visión de la esperanza del creyente:

"El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el
universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda
la creación. De Aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda
la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el
mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas, declaran en su belle-
za sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor". [El conflicto de los siglos,
p. 737].

Nuestro desafío: A medida que esperamos el nuevo mundo de Dios, ¿podemos re-
doblar nuestras fuerzas para hacer de este mundo tan parecido al Nuevo Mundo co-
mo nos sea posible? ¿Qué planes podríamos poner en marcha para que contribuyan
a que eso suceda?
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